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43” / 109 cm 49” / 124,5 cm



Alto Voltage
No Abrir

Riesgo de descarga eléctrica, no la abra. No 
intente reparar este producto usted mismo ya que 
al abrir o quitar las tapas puede exponerlo a 
voltajes peligrosos u otros peligros. Solicite el 
servicio de personal de servicio calificado.

Si se producen los siguientes problemas:
Apague el televisor y desconecte el cable de 
alimentación de CA de inmediato si presenta 
cualquiera de los siguientes problemas. Pregunte 
a su distribuidor o centro de servicio para que sea 
revisada por personal de servicio cualificado.
Cuando:
- Cable de alimentación está dañado.
- La mala colocación de toma de corriente alterna.
- Resultan dañados por el aparato de TV se caiga, 
golpee o teniendo arrojado algún objeto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae a través
aberturas de la caja.

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el 
conjunto a través de las ranuras de la caja, ya que 
podrían tocar puntos de voltaje peligroso o partes 
de cortocircuito que podría provocar un incendio o 
una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de 
ningún tipo en el set. Tenga especial cuidado en 
hogares donde los niños están presentes. El 
aparato no es adecuado para niños menores de 3 
años.

Para reducir el riesgo de incendio 
o de descarga eléctrica, no exponga
este producto a la lluvia o la humedad.
El aparato no debe ser expuesto 
a goteos ni salpicaduras de agua y objetos 
que contengan líquidos, como floreros, sobre el 
aparato.

La pantalla y la carcasa se calientan cuando el 
televisor está en uso. Este no es un caso de 
función anormal. En caso de humo, ruido u olor 
extraño de la unidad: · Apague el interruptor de 
alimentación inmediatamente;
· Desconecte el enchufe de alimentación de la 
fuente salida;
· Póngase en contacto con su 
distribuidor o servicio central. Nunca 
intente realizar 
reparaciones usted 
mismo porque esto 
podría ser peligroso.

No empuje ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos encima del televisor. La imagen podría resultar irregular o 
la pantalla puede ser dañada.

Para evitar incendios, no debe ser puesto sobre el aparato ningún objeto que genere calor tales 
como velas encendidas, etc.  

No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o adaptadores más allá de
su capacidad, esto puede dar lugar a incendios o corto circuito. El suministro 
eléctrico debe colocarse de forma que no sean pisados o aplastados por elementos 
colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en el 
enchufe final, adaptadores y el punto donde salen del aparato. El enchufe principal 
se utiliza como dispositivo de desconexión. Este deberá permanecer fácilmente 
accesible y no debe ser obstruido durante el uso. Asegúrese de conectar el cable 
de poder hasta que quede firmemente insertado. Al retirar el cable de alimentación, asegúrese de sostener el 
enchufe cuando se tira de la clavija de la toma de corriente, no tire del cable. NUNCA toque el enchufe o el 
cable de alimentación con las manos mojadas. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, el enchufe 
debe ser retirado de la toma principal, por lo tanto, asegúrese de que el enchufe de la red es siempre 
fácilmente accesible.







Si la televisión no está posicionada suficientemente estable, puede ser potencialmente peligrosa debido a una 
caída. Muchas de las lesiones, sobre todo en los niños, se puede evitar tomando las siguientes precauciones 
simples:

el fabricante para la televisión.
uridad la televisión.
e

,
televisión a un soporte adecuado.

s
birse al mueble para llegar al televisor o sus

controles.
e
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Introducción
Características

Terminales de entrada para la conexión de equipos externos

  

  

3 x entradas HDMI
2 entradas USB
1 x entrada AV 
1 x salida de auriculares
1X TF de entrada

2 x Toma de antena
1 x ordenador PC-RGB de entrada 
1 x entrada COMPONENTE
1 x salida Optical
1 x RJ-45 NET entrada

No hay radiación X y cumple con el requisito de protección del medio ambiente verde  
Se conecta a la computadora directamente cuando detecta el combo TV / monitor. 
Android 6.0
USB2.0
16: 9 de pantalla ancha
Sintonización automática y sintonía fina
Entrada HDMI
Componentes Compatibles (480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 1080i; 1080P) 
PC VGA
Temporizador de apagado automático programable
Entrada de tensión Amplia gama
No hay señal. Apagado automático

TV adopta una pantalla de visualización 43¨ / 49¨TFT LED



Introducción
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NOTAS :

Peso y dimensiones mostradas son una aproximación.

Sistema Receptor del TV

TV con base

TV sinbase

TV con base

TV sin base

0.5WConsumo en modo Espera

Weight
(Net weight)

Dimensiones
(LxWxH

Modelo

Panel de Resolución LED

Poder de salida de los Parlantes

110-240V~, 50/60HzSuministro de Energía

Rango de frecuencia

Entrada de Video

Consumo de Energía

DC 3V 
(Dos baterías tipo AAA)Controlador de energía

Temperatura del TV en funcionamiento

Tamaño de pantalla

Entrada de Antena 75 ohms, Desbalanceado

Analog: Antenna:
AIR 2-69 Cable 1-125
Digital:

PAL/NTSC

90W

o o0 C-40 C

43" Diagonal (max.)

HYLED438iNT4K HYLED498iNT4K

DVB-T/T2: 1-69

DVB-T/T2: 1-69

Analog: PAL-M/N, NTSC

49" Diagonal (max.)

3840X21603840X2160

10Wx2

110W

1106×274×701mm972x228.5x621mm

972x85.5x569mm

8.3kg

1106×86×644mm

10.7Kg 

10.5Kg8.2kg



Instrucciones  Montaje Del Soporte De Pared 
Cómo armar el soporte
Si necesita desarmar o armar el soporte por favor, lea las siguientes instrucciones.
-Antes De Colocar / extraer del soporte, asegúrese de apagar el televisor.
-Antes De realizar el trabajo, extienda un material blando sobre el área donde va a colocar el
televisor LED. Esto evitará que se dañe.

Instrucción del  Montaje:
Ponga la televisión sobre la mesa, posicione la base con cuatro tornillos indicados en la caja
de cartón.
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Instrucción de Ensamblaje:

Paso 1: Saca los dos soportes del empaque
           y insertalos dentro del TV. 

Paso 2: 

- Para desconectar los soportes del TV, realiza los mismo pasos anteriores al reves..



200mm
100mm

30
0m

m
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PC

Blu-ray 

PC (HDMI-output)

DVD

OPTICAL HDMI 2 VGAHDMI 1 ANTENNA CABLE

USB 2

DVD 

USB 1

L
R

AUDIO IN

TF

Pb
Pr

Y/V 

COMPONENT/AV IN

HDMI 3
(ARC) 

 5V        500mA

 5V        500mA

USB 2

USB 1



SENSOR DEL CONTROL REMOTO - Oriente el mando hacia este punto del televisor.

6

Joystick

2

3

1

4 5



1.ENTRADA:

2.ENCENDER:

Este botón se utiliza para cambiar entre las diferentes 

Pulse este botón para cambiar al modo en espera y 
pulse de nuevo para encender el TV. 

3.BOTONES DIGITALES:(0- 9) Para seleccionar el canal con los 
botones digitales.

4.INFO:Este botón se usa para visualizar la información de la fuente 
de entrada o información del programa actual.

5.VOLVER:Cambiar al programa anterior. 
de entrada o información del programa actual.

6.SONIDO: Este botón se usa para seleccionar el modo de sonido. 
de entrada o información del programa actual.

7.IMAGEN:Este botón se usa para ajustar el modo de imagen. 

8.INICIO:Pulse este botón para entrar en la interface principal 
directamente. 

9.TV:Pulse este botón para entrar en la fuente del TV. 

MENU: Pulse este botón para entrar en la fuente del TV. 

11.

10.

BOTONES DE FLECHA:Pulse estos botones para mover cursor 
hacia arriba / abajo / izquierda / derecho para el menú.

12.LISTA OK: Pulse este botón para ver el listado de canales, pulse botón 
izq / Der para ver canales favoritos o confirmar selección.

13.MAS:Pulse este botón para visualizar el menú “Mas”. Puede utilizar
los botones virtuales n el menú “mas” para controlar las funciones del
TV como remoto.

14.RETORNO: Regresar a la página anterior.

16.VOL+ VOL-:Presione estos botones para ajustar el volumen del TV.

17.CH    CH    : Pulse estos botones para cambiar de canal hacia arriba

18.SILENCIO: Pulse este botón para apagar el sonido dl TV, pulse de
nuevo para restaurar el sonido del TV.

19.GUIA: En el modo DTV, este botón se usa para empezar la aplicación
EPG.

o hacia abajo. En el teletexto, estos botones se utilizan para mostrar
la página siguiente y página anterior.

Estos 4 botones se 
usan para solicitar los botones relacionados con el menú/página actual 
Presionando el botón Verde por un tiempo, puede hacer que el control 
remoto funcione como un ratón y presionando el botón Amarillo por un 
rato puede capturar la imagen de la pantalla. 

15.COMANDO ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL:

fuentes: DTV, ATV, AV, YPbPr, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3. 
Seleccione una fuente y pulse el botón OK para confirmar.  



20.

21.

:Use este botón para retrocederen el modo de reproducción USB

:Uselo como la función de reproducción / pausa en el modo USB

de video / audio.

de video / audio. Uselo como la función TomeShift en el modo DTV.

22. En el modo ATV o AV, presione este botón para entrar a la 
También uselo para avanzar en el modo 

de reproducción USB Video / Audio.
función CC (Closed Caption). 

/CC:

23. Presione este botón para cambiar el modo de pantalla. ASPECTO:

DORMIR:

24. :Uselo como función de parada en el modo de reproducción USB 

En la fuente de ATV, el botón se utiliza para establecer el 
sistema de sonido MTS. En la fuente de DTV, el botón se utiliza para
establecer el idioma de audio.

video / audio. Uselo también para la función de grabación de televisión
digital.

25. I/II MTS:

El televisor se apagara automáticamente a la hora  
programada de reposo si ha ajustado el temporizador de apagado
automatico. Utilice el mando a distancia y, a continuación, pulse
de nuevo este botón para ajustar el tiempo de inactividad: apagado, 10
20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 min. Pulse el botón de retroceso para salir 
cuando haya ajustado el temporizador de apagado automático. 

26.

REC LIST: Pulse este botón para visualizar una lista de programas
grabados en DTV.
27.

SUBTITLE: Activa o desactiva los subtítulos en el modo DTV.28.
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HDMI 2 HDMI 1 
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OPTICAL HDMI 2 VGAHDMI 1 ANTENNA CABLE



o)

OPTICAL HDMI 2 ANTENNAVGAHDMI 1 CABLE

OPTICAL HDMI 2 VGAHDMI 1 ANTENNA CABLE

 

( ) OPTICAL HDMI 2 VGAHDMI 1 ANTENNA CABLE



ResolutionInput

VGA 60Hz640x480

PC/VGA
SVGA
XGA

60Hz
60Hz

800X600
1024X768

Vertical 
Frequency

SXGA 60Hz1280X1024
60Hz1360X768
60Hz1920X1080

Input Mode

DTV Digital: DVB-T/T2
ATV PAL-M/N, NTSC

PC

OPTICAL HDMI 2 VGAHDMI 1 ANTENNA CABLE

ResolutionInput

Component

60Hz
60Hz

50Hz/60Hz

480i
480p

720p
50Hz/60Hz1080i

HDMI
50Hz/60Hz
50Hz/60Hz

480p

720p

60Hz

1080i

Vertical 
Frequency

50Hz/60Hz1080p

50Hz/60Hz1080p

50Hz
50Hz

576i
576p

576p 50Hz

3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz/60Hz

PC

OPTICAL HDMI 2 VGAHDMI 1 ANTENNA CABLE
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Funciones básicas
Apagar y Encender el TV

Cómo cambiar el televisor a encendido o apagado
1. Inserte la clavija del cable de alimentación a una toma
de corriente polarizada.

2. Si la TV está en modo de espera, pulse el botón
POWER del mando a distancia o el botón en el panel
inferior de la TV LED.

3. Imagen normal se mostrará en la pantalla después de 15
segundos. Si no hay entrada de señal “No hay señal” aparecerá
en la pantalla.

4. Si se requiere energía temporal, pulse el botón POWER en el control remoto o en el
panel inferior.

5. Si desea cambiar completamente la alimentación de esta unidad, desconecte el enchufe del
cable de alimentación de esta unidad.

6. Después de apagar la unidad, debe esperar por lo menos 5 segundos antes de volver a
encenderla.

Apagado automático
1. Si no hay señal, el televisor pasará automáticamente al modo de espera después de
10 minutos.

2. En el modo VGA, si no hay ninguna operación de 15 segundos más tarde, TV entrará
en modo de espera.

Apagado automático
Los ajustes de imagen y sonido y canales preseleccionados serán memorizados en el punto
cuando el televisor sea apagado. Cuando el televisor se pone en marcha de nuevo, trabajaré
en consecuencia con estos ajustes. 

Señales soportadas
Este televisor está intregrado con un reproductor de medios digitales. Se puede encontrar
dispositivos compatibles con USB 1.1 / 2.0 que incluye un disco flash, disco duro USB y una
cámara digital. Es compatible con funciones como: visualización de imagenes, reproducir
archivos de música. reproducir archivos de video.
Nota: Por favor no retire el cable durante la transferencia de datos. Esto puede causar 
problemas para el sistema.

Video

Format : JPG, JPEG, PNG, BMP

Format : MP3, AAC

Format : MPG, MPEG, MP4, MKV
Video Codec: MPEG1/2/4, H.264, H.265
Audio Codec: MP3, AAC, AC3
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